
Reseña de Raso (2000)

Item Type info:eu-repo/semantics/learningObject

Authors Ortiz Elías, José Agustín

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/closedAccess

Download date 23/05/2023 19:53:26

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/272609

http://hdl.handle.net/10757/272609


Reseña/Resumen

Raso, J. (2000) “La temporalidad como atipicidad en el contrato de trabajo”, p. 73-91,
En. Fernández, A. M. (Ed.) La contratación atípica del trabajo, Montevideo.

El autor empieza destacando que la ley ha privilegiado la celebración de contratos de
trabajo por tiempo indefinido, que se perpetúen en tanto no cambien las condiciones que
dieron origen al vínculo. En algunos casos esto puede perjudicar al empleador, pero no
tanto como para sobrepasar las ventajas que le tocan en un sistema donde su posición
negociadora es mucho más fuerte que la del trabajador. El despido incausado siempre ha
sido odioso al derecho y, en el caso uruguayo, ha dado lugar a indemnizaciones. 

Los contratos temporales, que no dan lugar a indemnización, siempre existieron, pero se
consideraron una situación excepcional, a los que se recurría exclusivamente cuando las
exigencias naturales de la empresa imponían su uso. Sin embargo, poco a poco los usos
y  las  leyes  permitieron  que  fueran  usados  cada  vez  más,  generando  una
“temporalización” del contrato de trabajo,  especialmente en las dos últimas décadas.
Esta  corriente  (“patológica”,  p.  74)  significa  una  forma  de  eludir  el  pago  de
indemnizaciones y dejar de honrar otros derechos a la hora de extinguir el vínculo.  

El contrato a plazo suele ser de mayor interés en los ordenamientos jurídicos donde se
restrinja la libertad de despido y puede ser más difícil rescindir un contrato temporal que
despedir a un trabajador contratado por tiempo indefinido. Cuando no existen, además,
criterios claros entre el empresariado sobre la organización del trabajo, como en el caso
uruguayo, se promueve la contratación sin plazo.

En los contratos  a  plazo se puede determinar  el  término o dejarlo indeterminado,  o
sometido a condición. Si la relación de trabajo se prolonga más allá de lo pactado, debe
asumirse que la especialidad ha caducado. 

Los  contratos  temporales,  según  la  naturaleza  de  su  causa,  pueden  ser  incausados
(totalmente  libres  por  ambas  partes),  o  causados (la  ley  debe  determinar
cuidadosamente sus condiciones). Según la naturaleza del plazo, pueden ser  de plazo
cierto (la fecha de extinción se pacta al momento de firmarlos) o  incierto (por fin de
obra o cumplimiento de una condición).

Finalmente, Plá Rodríguez clasifica a los trabajadores según la intensidad temporal del
vínculo, en :  efectivos (permanentes),  eventuales (para necesidades excepcionales de
duración  limitada),  zafrales (por  épocas)  y  ocasionales (por  tareas  distintas  a  la
actividad de la empresa). En los tres últimos tipos hay presunción de temporalidad.

La única diferencia en los derechos de los trabajadores temporales frente a los de plazo
indefinido es la inexistencia de indemnización al momento de extinguirse el contrato, el
mismo que se debe prolongar hasta el término pactado.

El contrato temporal debe ser pactado por escrito, a menos que la naturaleza temporal
de la actividad sea muy evidente. Se extingue naturalmente por vencimiento del plazo o
terminación de la obra.
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Es legal que el empleador dé por concluido el contrato temporal antes del plazo cuando
no es posible asignarle más tareas al trabajador. 

La firma de un nuevo contrato dentro del plazo del primer contrato temporal es válida si
resulta necesaria para precisar algunos términos o por condiciones fortuitas. La fuerza
mayor y el caso fortuito se consideran entre las causas justas de rescisión del contrato
temporal.

Si es el trabajador el que termina el contrato antes de tiempo, las reparaciones deben
estimarse en función del daño que causa, casi siempre en proporción a la importancia de
las tareas que desempeñaba.

La liquidación del daño al trabajador puede efectuarse mediante una indemnización por
despido, a través de las reglas indemnizatorias del código civil, o bien de un mecanismo
combinado o acumulativo. En algunos casos, los tribunales uruguayos han estimado la
reparación  considerando  el  daño  producido  por  la  rescisión  ante  tempus,  pero
descontando las sumas percibidas por el trabajador en otros trabajos durante el período
considerado. Otras sentencias han evaluado los daños y perjuicios por ruptura anticipada
en 80% de los jornales no percibidos. 

Al trabajador le toca demostrar la existencia de daños, perjuicios y el monto reparador;
al empleador, la existencia de una causa justa para la ruptura anticipada del contrato. 

Si la fecha de extinción de un contrato temporal coincide con una situación en que la ley
reconoce generalmente un período de estabilidad (accidente,  enfermedad, embarazo),
esto no genera derecho a indemnización. 

Si  los  trabajadores  temporales  son  enviados  a  cobrar  el  seguro  de  desempleo,  su
contrato se vuelve automáticamente de plazo indefinido.

La sucesión de contratos temporales transforma el vínculo en indefinido, a menos que
un juez disponga lo contrario a la vista de una causa y por fuertes razones; en la práctica
de los tribunales uruguayos, la temporalidad nunca dura más de tres contratos sucesivos
u ocho años.

El texto de este capítulo se puede encontrar  en los materiales  del curso Legislación
Laboral (EEG 2005-IV), dictado por el doctor Mario Pasco Lizárraga.

José Agustín Ortiz Elías
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
16/10/2005
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